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  ¿Cómo se organizan los libros de una biblioteca?  

¿Qué se necesita para localizar un libro en una biblioteca?   

¿Con que fin se acude a una biblioteca? 

La palabra de la BIBLIA viene del griego y significa LIBROS 

Esta palabra griega al pasar al latín, se convierte en femenino 

y así nosotros la conocemos como LA BIBLIA. 

A LA BIBLIA también se le llama “LA ESCRITURA o LA SAGRADA 

ESCRITURA”, esto significa.  

La primera parte de la BIBLIA, el antiguo testamento, es común 
para los judíos y para los   

Cristianos, pero tiene algunas diferencias. Vamos a 
comentarlas a continuación. 

Los judíos, también los protestantes, reconocen solo los libros 
escritos en hebreo, que son Treinta y nueve. Los católicos 
reconocemos además de estos treinta y nueve, otros siete que 
fueron escritos en griego y a los que llamamos 
´´deuterocanonicos ´´porque entraron en el canon o regla de fe 
en tiempo posterior a los primeros, ya que en algún tiempo y 
en algunas Iglesias particulares se dudó de la inspiración de 
estos. 

EL Nuevo Testamento es idéntico para los cristianos y tiene 
veintisiete libros. En total la BIBLIA católica está formada por 
setenta y tres libros para escribir el nombre de estos libros se 
usan abreviaturas utilizando las primeras letras de cada 
nombre, por ejemplo. ´´Gen ‘significa GENESIS, ´´Lc´´se refiere 
al EVANGELIO según san Lucas y ´´Ap´´quiere decir Apocalipsis. 
Cuando encontramos varios volúmenes de un mismo libro, 
estos bien indicados por un número que precede la abreviatura 
del nombre, por ejemplo, 1Mac o 2 expectativas abreviaturas. 

 

por separado y al final de este proceso todos llegaron a la 
misma traducción, lo cual significa que este trabajo solo pudo 
llegar a este resultado por ser inspirado por dios. a esta 
traducción se le ha llamado ‘’DE LOS SETENTA’’ por los 70 
escribas, pero además de esta hubo algunas otras 
traducciones griegas muy antiguas. 

El NUEVO testamento se escribió en griego sencillo o común 
{del que usa la gente ordinariamente} y que es un poco 
diferente al griego clásico ´ {más elaborado y complejo desde 
el punto de vista literario} 

Para poder encontrar fácil mente un texto en la biblia, 
ESTEBAN LANGTON tuvo la idea de dividir cada libro en 
capítulos numerados, así se hizo ya en el año 1226.posterior 
mente, en 1551 cuando el impresor ROBERT ESTIENNE viajaba 
en diligencia de LION A PARIS ´ 

{FRANCIA}, puso número a cada uno de las frases de esos 
capítulos y resultaron así los versículos. En las diversas 
ediciones de la biblia se indica generalmente los capítulos con 
numero grande al inicio de los mismos y los versículos con 
números pequeños para designar un pasaje de la biblia basta 
con indicar la abreviatura del libro, el capítulo y el versículo 
como veremos a continuación. 

NOMBRE DEL LIBRO 

El libro se indica con su abreviatura -GENESIS -GEN. 

Generalmente la abreviatura se compone de las primeras dos 
o tres letras del nombre del libro EXODO, EX. EVANGELIO DE 
MATEO, MT, APOCALIPSIS, AP. 

Cuando encontramos un libro con dos o tres tomos se le pone 
un numero antes dela abreviatura. 

Primer libro de MACABEOS, 1MAC.segunda carta de JUAN 2 
JN. 

NUMEROS DE CAPITULO 

la primera cifra antes de la {,} indica el capítulo, GEN 2, 4  

NUMERO DE VERSICULO 

La cifra después de la coma indica el versículo GEN 2, 4  

Cuando varios capítulos o versículos seguidos se escriben el 
primero y el ultimo separados por un guion, 

EXODO capítulo 3 versículo 4 al 8 ‘EX 3,4-8  

 

Los libros del antiguo testamento fueron escritos, casi en su 
totalidad, en lengua hebrea y solamente en contamos algunas 
páginas en arameo. A partir del siglo tercero antes de Cristo, 
estos escritos se fueron traduciendo al griego en la ciudad de 
ALEJANDRIA. Según se dice, setenta escribas trabajaron  

 

Francisco de Asís, fundador (1181-1226) Santos: 

Francisco de Asís, fundador; patrono del gremio 

textil y veterinarios; Pedro, obispo y mártir; Marco, 

Marciano, Acepsimas, León, Isidoro, Quintín, Tirso, 

Bonifacio, Adaucto, mártires; Joaquín, Petronio, 

obispos; Crispo, Cayo, Hieroteo, Francisco Titelman, 

confesores; Paulo el monje; beato Diego Luis de 

Sanvitores, mártir. 

 

 

El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta 
porque se meditan los principales misterios o hechos de la 

vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. 
Estos están distribuidos en los misterios gozosos, dolorosos, 

gloriosos y luminosos.  

El Rosario está compuesto por dos elementos: oración mental 
y oración verbal. La primera consiste en la meditación de los 
cuatro misterios. La oración verbal consiste en recitar las 
veinte decenas (Rosario completo) o cinco decenas del Ave 
María encabezadas por un Padre Nuestro. 

Es una oración simple, humilde como María y que podemos 
rezar con ella. Con el Ave María la invitamos a que rece por 
nosotros. Al unir su oración a la nuestra, esta se hace más 
poderosa porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide. 

Por otro lado, en cada una de sus apariciones, nos invita a 
rezar el Rosario como un arma poderosa en contra del 
maligno, para traernos la verdadera paz. 

 

 

¿Cuál es el Santo de los Agentes secretos? San Conery 

¿Cuál fue el último animal en entrar al arca? El delfín. 

¿Qué le dijo Adán a Eva? Te aseguro que no hay otra. 

¿Cuál era el apóstol que no oraba? Pedro… lo declara frente 
al paralítico: “No tengo plata ni ORO”. 

¿Quiénes fueron los cristianos que estaban siempre 
enfermos? Los hermanos que siempre estaban con Agripa. 

¿Cuántos animales metió Moisés al Arca? Ninguno, porque 
fue Noé. 

¿Cuál es la primera letra de “La Biblia”? La L, la Biblia. 

¿Cuál es el Santo más pequeño de la Biblia? San Tito. 

¿Cuál fue el apóstol peluquero? Pablo, porque apeló al César. 

¿Cuál era el músico más desafinado de la Biblia? Labán, 
porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor. 

¿Cuál fue el primer apellido de la historia? Pérez, porque Dios 
les dijo que si tocaban el fruto prohibido, Pérez seréis. 

¿Sabías cuándo está de cumpleaños Job? El 30 de febrero, 
porque maldijo su día y dijo que no apareciera en el 
calendario. 

¿Cuál es el único animal que antes estaba siempre al lado del 
altar de las Iglesias? El pulpito. 

¿Cuál es el discípulo más veloz de la Biblia? – Juan, porque 
tiene 1ra, 2da y 3ra. 

¿Cuál fue el primer panadero de la Biblia? Moisés, porque 
movió las grandes masas. 

¿Qué es blanco y te hará daño si se cae de árbol? Una pila 
bautismal de mármol. 

¿Quién se quedo encerrado en la Biblia?… Abraham, 
Abraaaaaham! 
¿Por qué los ángeles no paran de reirse? Por la Gracia de 
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1.ANTIFONIA DE ENTRADA Cfr. Est 4, 17 

En tu voluntad, Señor, esta puesto el universo, y no hay 

quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo el cielo y la 

tierra, y todo lo que está bajo el firmamento; tu eres Señor 

del universo. 

2.ORACIÓN COLECTA 

Dios todo poderoso y eterno, que en la superabundancia 

de tu amor sobrepasa los méritos y aun los deseos de los 

que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia 

para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos 

concedas aquello que aún no nos atrevemos a pedir. Por 

cristo nuestro Señor Jesucristo… 

PRIMERA LECTURA 

Serán los dos una sola cosa 
Del libro del Génesis 2, 18-24 

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el 
hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para 
que lo ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a 
todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y 
los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo 
ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. 

Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales 
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del 
campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán para 
ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un 
profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y 
cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le 
había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó 
al hombre y éste exclamó: “Ésta sí es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque ha 
sido formada del hombre”. 

Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa.     

 

SALMO RESPONSORIAL   
Del salmo 127 

R/. Dichoso el que teme al Señor. 

• Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos: / 
comerá del fruto de su trabajo, / será dichoso, le irá 
bien. R/.  
• Su mujer, como vid fecunda, / en medio de su casa; / sus 
hijos, como renuevos de olivo, / alrededor de su mesa. R/. 
• Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: / 
“Que el Señor te bendiga desde Sion, / que veas la 
prosperidad de Jerusalén / todos los días de tu vida”. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la Carta a los hebreos. 
 
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el 
universo entero sometido al hombre; pero sí vemos ya al 
que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles; a 
Jesús, que, por haber sufrido la muerte, está coronado de 
gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que El 
sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y 
Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan 
parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara 
en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, 
autor y guía de nuestra salvación. El Santificador y los 
santificados tienen la misma condición humana. Por eso no 
se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra 
de Dios. T. Te alabamos, Señor. 

Aclamación antes del Evangelio (1Jn 4, 12)  
R. Aleluya, aleluya.- Si nos amamos los unos a los otros, 
Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 
nosotros a su plenitud. R. Aleluya. 

 

Evangelio (Mc 10, 2-16) 
 
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.  
T. Gloria a ti, Señor.  
 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le 
preguntaron, para ponerlo a prueba: "¿Le es lícito a un 
hombre divorciarse de su esposa?" Él les respondió: "¿Qué 
les prescribió Moisés?" Ellos contestaron: "Moisés nos 
permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de 
divorcio a la esposa". Jesús les dijo: "Moisés prescribió 
esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero 
desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y 
mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y 
se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De 
modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo 
que Dios unió, que no lo separe el hombre". Ya en casa, los 
discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús 
les dijo: "Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de 
su marido y se casa con otro, comete adulterio". Después 
de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los 
tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver 
aquello, Jesús se disgustó y les dijo: "Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios 
es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no 
reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él". 
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo 
imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. T. Gloria a ti 
Señor Jesús. 

 

CREDO 

    “Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 
solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre 
antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que, 
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del 
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y 
resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y 
está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 
del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo 
en la Iglesia, que es una, santa católica y apostólica. Confieso 
que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén” 

PLEGARIA UNIVERSAL. 

Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor con aquella 
confianza filial que el espíritu santo suscita en nuestros 
corazones, y digamos: te rogamos, Señor. (R/. Te rogamos, 
Señor.) 

1. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles 
y el celo de sus ministros, anuncie a todos los 
hombres y realice en todos los pueblos la salvación 
de Dios, roguemos al señor. R. Te rogamos Señor. 

2. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de 
que se logre en todas las naciones la paz, el 
desarrollo, el progreso y la libertad religiosa, 
roguemos al Señor. R. Te rogamos Señor. 

3. Para que las naciones que sufren a causa de las 
guerras vean alejarse de sus pueblos las crueldades, 
la violencia, la destrucción y las lagrima, roguemos 
al Señor. R. Te rogamos Señor.     

4. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro 
corazón, a fin de que sepamos descubrir la 
esperanza de gloria a la que nos ha llamado, 
roguemos al señor, R. Te rogamos Señor. 

Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer 
para que sean los dos una sola carne en la libre 
armonía del amor, retorna a los hijos de Adán a la 
santidad de su origen y dales un corazón fiel, a fin de 
que ningún poder humano nunca separe aquello 
que tú mismo has unido. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.   

 

4.ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste 
ofrecer, y, por estos sagrados misterios, que celebramos en 
su cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en 
nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

5.ANTIFONIA DE LA COMUNIÓN 

Bueno es el Señor con los que en el confían, con aquellos que 
lo buscan. 

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque todos participamos de un 
solo pan y de un mismo cáliz. 

 

6.ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN  

Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien 
hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 

1.- EL 12 DE OCTUBRE, SERÁ LA SALVE CON LOS PAPAS DE LOS 
NIÑOS DEL CATECISMO, SALIENDO EN PROCESIÓN DEL 
PARQUE DE LAS MORAS A LAS 6:30 P.M. 

2.- EL ROSARIO MISIONERO LO VAMOS A TENER EL SABADO 
20 DE OCTUBRE A LAS 6:00 P.M. EN LA UNIDAD DEPORTIVA. 

3.-PROXIMO DOMINGO 14 DE OCTUBRE REUNIÓN DE 
CAMPESINOS A LAS 12:00 HRS, INICIANDO CON LA SANTA 
MISA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FATIMA.  

4.- TRIDUO EN HONOR DE SANTA TERESA DE ÁVILA, DEL 13 AL 
15 DE OCTUBRE. EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA 
TERESA 

5.- FIESTA EN SAN JUDAS LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE. MISA 
DE 6 PM EL SÀBADO, Y DE 12 HRS EL DOMINGO 

6.- SEMANA DE LA FAMILIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE A LAS 
8:00 P.M. EN LOS DIFERENTES CENTROS 

7.- SEMANA DE LA FAMILIA EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE.     

8.- EN LA COLECTA PARA LOS DAMINIFICADOS, SE RECABÒ 
13,921.00 $ GRACIAS POR SU COPERACIÓN. 

MATRIMONIOS: 28 DE SEPTIEMBRE: JUAN CARLOS 
ECHEVERRIA SANCHEZ Y YAJAIRA CARPIO MARTINEZ.  

 
BAUTIZOS: 30 DE SEPTIEMBRE 1.-BRAYAN ESTRADA RAMOS, 2.-RENATA HERNANDEZ 

GOMEZ, 3.-RENATA SOFIA VEJAR ROSAS, 4.-QEHILY STEPHANIE LIMA SANCHEZ. 

 


